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RECLAMO
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REMOLQUE

Chiclayo,01 de Febrerode 2012

VISTOS:
El reclamo interpuestopor el señor JAIME TOSO, señalando un supuesto cobro
indebidode peajepor el tránsitode remolqueslivianos.

CONSIDERANDO:
Que, confecha 05 de enero de 2012 se publicóen el DiarioOficialEl Peruano el
Reglamentode Atencióny Soluciónde Reclamosde Usuariosde la Autopistadel
Sol Tramo TrujilloSullana,aprobadocon Resoluciónde ConsejoDirectivoNo067(en adelanteEl Reglamento),que rige para los reclamoso
2011-CD-OSITRAN,
controversiasque se presentena partir del día siguientede la publicacióndel
mismo.

\

2 . Que, el día 13 de Enero de 2012, el señor Jaime Toso, identificadocon CE No
42812006(en adelante,el Reclamante),presentóun redamo en la Estaciónde
Peajede Chicama,señalandoun presuntocobro indebidode peajepor el tránsito
de una carretapor la referidaunidadde peaje.
Que, de acuerdo a la materia del Reclamo,este se encuentradentro de los
supuestoscontempladosen el Literala) del Artículo40 del Reglamento,referidos
a la facturacióny el cobrode los serviciospor uso de la infraestructura.

4.

En este sentidoy para poder resolversobre el fondo del reclamo,es necesario
analizar previamentecuáles son las obligacionesde cargo de la Sociedad
Concesionaria,previstasen el Contratode Concesiónde la Autopistadel Sol,
tramo Trujillo- Sullana,de fecha 25 de Agostodel 2009, suscritoentreel Estado
Vial del Sol S.A.
Peruanoy Concesionaria
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5. Al respecto, la Cláusula 9.2o del Contrato de Concesión establece que
correspondea COVISOLel cobro de la tarifa,estandoobligadaa exigirel pago de
ésta a cada usuario que utilice los tramos de la Concesión,de acuerdo a la
categoríade vehículo,conformea lo especificadoen la Cláusula9.4odel Contrato
La citada cláusulaestablecelas tarifasque COVISOLestá autorizadaa cobrara
los usuarios,indicandoque los vehículosligeros que utilicen los tramos de la
Concesióndeberánpagaruna Tarifaequivalentea un eje.
La Cláusula1.9.92odel Contratodefine a los vehículosligeroscomo aquellos
en la categoríaM1, M2 y N1, asícomo los remolquesincluidosen
comprendidos
la categoría01 y 02, de conformidadcon lo establecidoen el DecretoSupremo
N" 058-2003-MTC
o la normaoue lo sustituva.
En este sentido,el Anexo I del ReglamentoNacionalde Vehículosaprobadopor
D.S. 058-2003-MTCclasificaa los remolquesde la categoría01 como aquellos
de peso brutovehicularde 0,75 toneladaso menos,y a los remolques02 como
aquellosde peso brutovehicularde más de 0,75toneladas.

6.

Del análisis de las disposicionescontractualesy legales antes referidas,se
desprende que COVISOL ha efectuado correctamenteel cobro de la tarifa
correspondiente
al remolquedel usuario,conformea lo establecidoen el Contrato
de Concesión.

y de conformidadcon lo establecidoen el Reglamentose
Por estas consideraciones,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTEel reclamo formulado por el señor JAIML
TOSO, referidoa un presuntocobro indebidode peaje por el tránsitodel remolquede
su propiedad.
SEGUNDO:Notificarla presenteresolucióna El Reclamanteen la dirección:Marqués
de la BulaNo169 Chorrillos
- Lima
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o Recurso
de Reconsideración
TERGERO:El ReclamantepodráinterponerRecr.¡rso
de Apelacióncontrala presenteResolucióny ante el mismoórganoque la expide,
dentrode un plazode 15díasde notificada.
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